
 

Política de privacidad 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Le informamos que OPINNO (Entrepreneur Capital, S.L) que actúa como licenciatario de 

MIT Technology Review, Inc y en colaboración con el socio local HELLO 404 S.A.C. en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante, "GDPR") actúan como corresponsables del tratamiento de los Datos personales 

que usted proporciona al inscribirse en el programa. 

• OPINNO (Entrepreneur Capital, S.L) con domicilio social en España Travesía de 

Navaluenga n.º 38, Majadahonda, Madrid. E-mail: innovators.latam@opinno.com. 

• Hello 404 S.A.C., con domicilio en Perú, Avenida José Pardo n.º 991, Miraflores, 

Lima. E-mail: lima@opinno.com. 

Considerados conjuntamente a partir de ahora como los "Organizadores". 

¿Cómo utilizamos sus datos personales y cuál es la base legal para su 

tratamiento? 

A la plataforma Innovators Under 35 LATAM 2022 pueden acceder distintos tipos de 

usuarios; y, dependiendo del tipo de usuario, sus datos serán tratados con distintas 

finalidades en los términos que se detallan en esta política de privacidad. Así, le informamos 

de que puede acceder a la plataforma como: 

Candidato: Representante de una persona física que solicita participar en el concurso 

presentando la candidatura en la plataforma Innovators Under 35 LATAM 2022. 

Como candidato, los Organizadores de Innovators Under 35 LATAM 2022 utilizarán sus 

datos personales para los siguientes fines principales: 

• Gestionar su inscripción en la plataforma Innovators Under 35 LATAM 2022. 

• Evaluar su presentación a través de la plataforma Innovators Under 35 LATAM 

2022 con el fin de elegir los proyectos que mejor se ajusten a las presentes bases. 

• Gestionar las peticiones, consultas o sugerencias de los candidatos. 

• Enviar información relacionada con premios, así como enviar las invitaciones a los 

eventos pertinentes. 

• Además, tal y como se establece en las Condiciones Legales, los Organizadores 

tratarán su imagen y voz mediante la grabación, difusión vía streaming, 

reproducción, distribución o utilización, sin limitación, de fotografías, vídeos, 

grabaciones sonoras de imagen o voz de los candidatos. 

• Por último, y sólo en el caso de que usted haya aceptado expresamente haciendo 

clic en la casilla actual, los Organizadores utilizarán sus datos personales para 

informarle sobre el evento global de IU35. La base legal para este tratamiento es la 

ejecución de un contrato, considerando las Condiciones Legales como un contrato 

válido entre los Organizadores y el titular de los datos. 

Para estos fines, cualquiera de los Organizadores podría ponerse en contacto con usted 

por correo, correo electrónico o teléfono. 
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Juez externo: Personas físicas o jurídicas encargadas de evaluar los proyectos de los 

candidatos y decidir sobre las presentaciones que consideren más interesantes. 

Como juez externo, los Organizadores utilizarán sus datos personales para los siguientes 

fines principales 

• Gestionar su registro en la plataforma como juez externo. 

• Ponerse en contacto con usted para la adjudicación de las presentaciones de 

candidatos que deben ser evaluadas por usted. 

• Gestionar sus peticiones, consultas o sugerencias. 

En caso de que usted facilite datos personales de terceros a la organización, deberá contar 

con el consentimiento expreso de su titular o deberá estar amparado en alguna de las 

bases legítimas del artículo 6 del RGPD. 

Para estos fines, cualquiera de los Organizadores podría ponerse en contacto con usted 

por correo, correo electrónico o teléfono. 

¿Qué tipo de datos tratamos? 

En el marco de las funcionalidades y, para la gestión de su participación a través de la 

plataforma, los Organizadores tratarán las siguientes categorías de datos: 

• Jueces externos: 

o Nombre y apellidos 

o Teléfono 

o Nacionalidad 

o Correo electrónico corporativo 

o Empresa o institución. 

• Candidatos: 

o Nombre y apellidos 

o Teléfono 

o Nacionalidad 

o País al que representa 

o Correo electrónico corporativo 

o CV 

o Categoría en la que participa 

o Personas que referencian el proyecto 

o LinkedIn, Facebook y Twitter. 

No se recabarán datos de especial protección. 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos? 

Los Organizadores conservarán sus datos personales durante el periodo necesario para 

llevar a cabo los fines para los que fueron recogidos. Posteriormente, en caso de ser 

necesario, la información será bloqueada en los plazos legalmente establecidos. 

En el caso de los datos personales proporcionados en relación con sus imágenes o su voz, 

los datos personales se conservarán durante cinco años, a partir de la fecha de captura. 

Transcurrido este periodo, los datos serán eliminados salvo que usted indique lo contrario. 

En el caso de sus datos de contacto facilitados a Organizadores para informarle sobre 

otras iniciativas de innovación abierta se almacenarán durante un año. Transcurrido este 

periodo, los datos serán eliminados, salvo que usted indique lo contrario. 



 

¿A qué otros destinatarios se comunicarán los datos personales? 

Los Organizadores podrán comunicar sus datos personales al propietario de la licencia 

MIT Technology Review, Inc. Esto incluye, pero no se limita a: nombre, apellido, correo 

electrónico, dirección, título, año de solicitud, biografía, imágenes digitales y cualquier otro 

material o datos necesarios para y materiales que se requieran para gestionar el programa 

TR35 global. Los datos y materiales incluyen tanto a los solicitantes que no resulten 

seleccionados como a los ganadores quien garantizará el cumplimiento de las medidas de 

seguridad necesarias para su tratamiento. 

Asimismo, podrán ser comunicados en los casos legalmente establecidos o cuando sea 

necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento de datos. 

¿Cuáles son sus derechos como afectado? 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición en cualquier 

momento, así como los derechos de limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad 

de los datos previstos en el RGPD sobre tus datos personales, enviando una comunicación 

escrita adjuntando una copia de tu DNI u otro documento que acredite tu identidad e 

indicando el derecho que quieres ejercer en la siguiente dirección: 

derechosdatos.innovators.latam@opinno.com  

El ejercicio de estos derechos es gratuito. 

Asimismo, si considera que los Socios no han tratado sus datos personales de acuerdo con 

la normativa aplicable, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través de la web www.agpd.es o ante la Autoridad de control 

interesada. 
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